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Embragues Neumáticos series VC – A – CB – EB - ER   

  
    

ELEMENTOS NEUMÁTICOS 'SERIE VC'   

Los elementos neumáticos ventilados de la Serie VC están específicamente diseñados para 

aplicaciones muy exigentes de freno o embrague donde existen grandes cargas inerciales con un 

patinamiento prolongado.   

Esas condiciones extremas resultan en la pérdida de torque y en una vida útil reducida para los 

embragues de la Serie CB, los que no consiguen disipar el calor generado por un servicio tan 

severo.   
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Ventajas del sistema:   

• Construcción refrigerada por aire para servicio muy severo.   

• Autorregulable: a medida que se desgastan los bloques de fricción, la cámara flexible se 

expande en mayor medida compensando ese desgaste radial, sin reducir el torque 
transmitido.   

• No requiere lubricación: las superficies de fricción trabajan en seco y las partes metálicas 

no la requieren.   

• Flexible: absorbe desalineaciones y desplazamientos axiales menores.   

• Fácil reemplazo de los elementos de desgaste: están muy a la vista y no requieren 

herramientas específicas ni personal especializado.   

• Pocos componentes: no se necesitan, horquillas, levas, palancas u otros elementos 

mecánicos para obtener el acople o desacople.  

• Fácil limitación del torque: entre cero y el máximo permitido mediante un simple 

regulador de presión de aire.   
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ACOPLE NEUMATICO EN SERIE A   

   

 

      
Su diseño con una cámara de goma presurizada con aire y reforzada con múltiples telas, firmemente 
pegada a un aro metálico externo y uno interno, permite absorber enérgicas variaciones torsionales y 
vibraciones.   
Especialmente indicados para aplicaciones con cargas muy irregulares y fluctuantes, especialmente 
aquellas impulsadas por motores de combustión interna tales como motobombas, motocompresores y 
moto generadores.   
Se puede configurar para 11 diferentes posiciones de montaje, lo que lo hace muy versátil. Con sus 13 
modelos se puede transmitir un torque nominal de hasta 218880 Kgm, con un alesaje máximo de ejes 

hasta 330 mm. y encastres de volante de hasta 1365 mm. sin aros adaptadores.  Construcción bajo 
lineamientos de normas ISO 9001.   
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ELEMENTOS NEUMÁTICOS 'SERIE CB'   

   

Los elementos neumáticos de la Serie CB pueden ser utilizados tanto como embrague o freno en 

aplicaciones generales de transmisión de potencia.   

Su diseño simple y robusto brinda un servicio confiable durante muy largo tiempo sin necesidad 

de mantenimiento (no requiere lubricación y el desgaste de zapatas es autorregulable).   

La magnitud del momento torsor transmitido depende de la presión de aire aplicada, y de la 

velocidad de rotación.   

Está compuesto por un aro o llanta metálica a la cual va adherida una cámara neumática de 

caucho reforzada con telas.   

   

Sobre la cámara neumática va fijada una serie de zapatas de fricción sin asbestos (Asbestos Free). 

Cuando se inyecta aire a la cámara neumática se produce una expansión radial hacia adentro, 

poniendo en contacto las zapatas de fricción contra la campana de hierro montada en el eje 

conducido, generando el acoplamiento de ambos componentes.   
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 ELEMENTOS NEUMATICOS 'SERIE EB' y 'SERIE ER'  

 
   

Los elementos de la Serie EB se utilizan principalmente como embragues o frenos de 

deslizamiento o tensionadores, admitiendo torques pequeños a medianos.  

Como el par transmitido es proporcional a la presión de aire aplicada, se lo puede regular desde 

cero hasta el máximo indicado para cada tamaño, en forma infinitamente variable.  

Su diseño simple y robusto brinda un servicio confiable durante muy largo tiempo sin necesidad 

de mantenimiento (no requiere lubricación y el desgaste de zapatas es autorregulable).  

Su principal diferencia con la Serie CB es que las zapatas de fricción están colocadas en forma 

externa a la cámara de goma y tela, actuando sobre el diámetro interior de un tambor metálico.  

El accionamiento se debe realizar a velocidad relativa cero entre los ejes conductor y conducido 

ya que no admite deslizamiento.  

Construcción bajo lineamientos de normas ISO 9001.  
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